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Guía final de trabajos del proyecto “Formar docentes, formar personas” 
Con el fin de facilitar el tramo final del proyecto, te indicamos una guía del trabajo realizado y pendiente 
de cara a completar lo pendiente en este último tercio de proyecto. Se entiende que sólo se indica el 
imprescindible, en este listado no se comenta nada sobre lo complementario. 
Bloque 1 Tarea a realizar Realizar para … 

Autobiografía personal sobre experiencias vividas en E.F. y Juegos y danzas … Ayer 
Reto 1.- Mini clase de educación física … Ayer 
Guión de Lectura: Rivera, Enrique y Torre dl Eduardo. (2005). "Democratizar el 
aula universitaria. Una propuesta alternativa de formación inicial universitaria 
desde la participación del alumnado". En revista de Investigación en la Escuela, 
nº 57. pp. 85-96. 

… Ayer 
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Guión de Lectura: Vázquez, Benilde. (2001). "Los fundamentos de la Educación 
Física". En Devís, José (Coord) La educación física, el deporte y la salud en el 
siglo XXI. Alcoy, Alicante : Marfil, 2001 

… Ayer 

 
Bloque 2 Tarea a realizar Realizar para … 

Guión de Lectura: 2.1.- Torre dl Eduardo y Rivera, Enrique. (2007). El juego en 
la educación física y en la iniciación deportiva: elementos estructurales. Material 
multicopiado. 

… Ayer 

Guión de Lectura: 2.2.- Rivera, Enrique y Torre dl Eduardo. (2005).Análisis del 
aula de educación física desde el modelo ecológico. Material multicopiado 

… Ayer 
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Guión de Lectura: 2.3.- Velázquez, R; De la Torre, E y Contreras, O. (2001) "La 
iniciación deportiva escolar: marco conceptual" En  Iniciación deportiva. Madrid: 
Síntesis 

… Ayer 

Grupo Reto 3: Construimos dos juegos de la clasificación de Almond … Ayer 

 
Bloque 3 Tarea a realizar Realizar para … 

Guión de Lectura: 3.1.- Rivera, E. (2002). De la dependencia a la autonomía del 
alumnado en la clase de Educación Física. Material reprografiado 

Jueves, 4/12 

Guión de Lectura: 3.2.- Contreras,O; de la Torre, E y Velázquez, R (2001) "Los 
contenidos técnico tácticos en la Iniciación deportiva escolar. En Contreras,O; 
de la Torre, E y Velázquez, R "Iniciación Deportiva". Madrid: Síntesis 

Jueves, 4/12 

Guión de Lectura: 3.4.- Devís, J y Peiró, C. (1992). "Orientaciones para el 
desarrollo de una propuesta de cambio en la enseñanza de los juegos 
deportivos". En Devís, J y Peiró, C. Nuevas Perspectivas Curriculares en E. F. 
Barcelona. INDE 

Jueves, 8/01 
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Guión de Lectura: 3.3.- Sicilia, A. (2004). "La interacción didáctica en educación 
física". En Fraile, A. (Coord) Didáctica de la Educación Física. Una perspectiva 
crítica y transversal. Madrid: Biblioteca Nueva 

Jueves, 8/01 

 
Bloque 4 Tarea a realizar Realizar para … 

Guión de Lectura: 4.2.- Grupo "Carta de la Tierra" de la Facultad de CC de 
la Educación de la UGR. (2008). ¿Qué es la carta de la tierra?. Tríptico de 
información básica 

… Ayer 
Individuales 

Guión de Lectura: de la Torre y Rivera (2001). ¿Qué?, ¿cómo? y ¿Para 
qué? educa el deporte 

Jueves, 15/01 

Presentación en PowerPoint del proyecto + Episodio práctico a desarrollar 
en el colegio 

Antes del 18/12 Grupo 
Proyecto desarrollado y cerrado Antes del 12/01 

 
Otros Trabajos Tarea a realizar Realizar para … 

Llevar al día el Diario de Aprendizaje continuo Individuales 
Elaborar el Diario Personal o Blog continuo 
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Además del desarrollo de estos trabajos del proyecto que son el mínimo marcado para mantenerse en él, 
se puede ampliar nuestra presencia en el proyecto realizando las siguientes tareas: 
Lecturas complementarias: 
Puedes realizar estas lecturas para ampliar tus conocimientos y trabajarlas a tres niveles: 

1º.- Simplemente realizar la lectura y hacer mención de ello en el diario de aprendizaje. 
2º.- Realizar el guión de lectura correspondiente y subirlo a Swad, dentro de tus trabajos. 
3º.- Enviar el guión de lectura al “buzón de la colmena” (formardocentes@gmail.com) para 
subirlo a la web de la colmena. Sólo se admiten guiones de aquellas lecturas que no tengan ya 
resumen realizado en la web. 

 Transformar el diario personal en Blog: 
Si lo deseas, puedes hacer público tu diario personal a dos niveles: 

1º.- En la zona común de Swad. 
2º.- Transformándolo en un Blog de gmail y enviando su dirección al  “buzón de la colmena” 
(formardocentes@gmail.com) para poner un enlace en la web. 

Colaborar en la web de la colmena: 
Recuerda que puedes colaborar con la web en cualquiera de sus espacios enviando tus aportaciones al 
“buzón de la colmena” (formardocentes@gmail.com). Concretamente puedes realizar aportaciones a la 
web a: 

Biblioteca: Enviando artículos relacionados con el proyecto o presentación audiovisuales para 
enriquecer este apartado. 
Buhardilla: este es un gran cajón de sastre donde puede caber de todo. 
Enlaces: enviando un breve resumen y el enlace de páginas web relacionadas con el proyecto. 
Wikiproyecto: enviando las definiciones de los términos específicos que aparecen en las 
lecturas. 
Nuestras fotos y videos: puedes enviar pequeños videos o fotos relacionados con el proyecto 
para tener un álbum final de la experiencia. 
Fichero: Aquí es importante tu aportación de aquellos juegos que no estén ya incluidos y sean 
propuestas originales. Recuerda que deben ser enviados en la ficha de juegos que tenemos al 
efecto. 

MUY IMPORTANTE. TODAS LAS COLABORACIONES VOLUNTARIAS QUE SE ENVIEN A LA WEB DE 
LA COLMENA DEBEN SER ENVIADAS ANTES DEL 10 DE ENERO DE 2009, LOS ENVIOS 
POSTERIORES NO SE INCORPORARÁN A LA WEB. 
 


